
NUEVAS 
LEYES

 AUMENTO EN IMPUESTOS DE CASA

99 a 0, la Cámara 
votó a favor de au-
mentar el crédito 
tributario sobre 
la propiedad fa-
miliar de $375 al 
año a $425 al año. 
HB1032 ahora se 
dirige al Senado. 
Los proyectos de 
ley de educación 
que se aprobar-
on en la Cámara 
esta semana in-
cluyen la Ley de 
escuelas seguras 
contra incauta-
ciones. HB1315 
requiere que to-
das las escuelas 
tengan al menos 
2 empleados ca-
pacitados para 
reconocer los si-
gnos y síntomas 
de convulsiones 
y saber cómo re-
sponder. Se voto 
a favor de la 
HB1462 aclara 
la definición de 
“jóvenes sin hog-
ar no acompaña-
dos” para refer-
irse a una persona 
entre las edades 
de 16 y 22 años 
que no está bajo 
la custodia físi-
ca de un padre o 
tutor. La defin-
ición permitirá 
que el enlace de 
una escuela para 
niños y jóvenes 
sin hogar brinde 
apoyo adicional. 
HB1462 tam-
bién exonera las 
tarifas de iden-
tificación, licen-
cia de conducir 
y certificados de 
nacimiento para 
jóvenes sin hog-
ar no acompaña-
dos...
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LICENCIA DE CONDUCIR 
INTERNACIONAL 
TRADUCCIÓN English & Spanish 

Registre su carro a su nombre, 
tenga aseguranza a su 
nombre, úsela como 
identificación no-oficial 

LLAME 
AHORA

515-996-0386

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm   Sábados 8:00 am a 12:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

TODO TIPO DE  
LLANTAS, CARRO, 

TRACTOR, 
PODADORA Y MÁS. 

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE
PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

See us

NUEVAS  
Y

USADAS

PASA A PÁGINA #6 Un empleador de igualdad de oportunidades

SOUTHERN BAKERIES, LLC 
2700 E. 3RD ST. HOPE, AR 71801

SE SOLICITA GENTE P/
TODOS LOS TURNOS P/ 

$13.00 
p/ empezar

$25.90 
HASTA

 MANTENIMIENTO PRODUCCION 
Y SANEAMIENTO

APLICA AHORA
DEPENDIENDO 
DE EXPERIENCIA

Pago diferente p/ TURNO NOCTURNO  p/ todos departamentos 

RE D A C -
C I Ó N 
A M I G A 

03/15/23 En la 
novena semana 
de la Sesión Or-
dinaria de 2023, 

la Cámara aprobó 
varios proyectos 
de ley que abor-
dan educación, 

las elecciones y 
atención médica. 
La Cámara tam-
bién aprobó un 
proyecto de ley 
para aumentar el 
crédito fiscal so-

bre la propiedad 
para las familias 
de Arkansas. Con 
una votación de 

amigonews.com
SUBSCRIBE

Contrata
servicio de
ambulancia
anual

ADQUIERE SERVICIO DE
AMBULANCIA AHORA

Llama o manda un

Para contactarnos llame   870.777.7660
memberships@paffordems.com

ANUNCIE
SU IGLESIA O 

NEGOCIO 
NUEVO AQUÍ 
GRATIS 

TEL/TEXT/PIC/WHATSAPP

870-826-7060

Aprende Jugando CIENCIA
Los estudios nos dicen que los niños aprenden 
mejor a través del juego. Es natural que los 
niños estén más dispuestos a aprender cuando 
están felices y es más probable que recuerden 
una experiencia divertida.

Los proveedores de cuidado infantil son sus 
socios en la preparación de su hijo para 
el kínder y un futuro brilloso 
lleno de oportunidades.

Dele a su hijo el mejor comienzo en la vida 
con educadores infantiles de calidad que 
utilizan historias, juegos dinámicos y 
experiencia práctica para guiar a los niños 
hacia el aprendizaje.

Alcance las estrellas: visite nuestro sitio web 
para encontrar educadores de primera infancia 
de calidad calificados con estrellas.

ARBetterBeginnings.com • 501-320-6161

Escanee el código a
continuación para visitar

nuestra Biblioteca de recursos
familiares para actividades de

aprendizaje divertidos para
disfrutar en casa

REGISTRATE 
AHORA PARA 
CLASES DE 
VERANO Y 
OTONO EN LA 
UNIVERSIDAD DE 
ARKANSAS HOPE- 
TEXARKANA.
WWW.UAHT.EDU | 870.777.5722


